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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2017, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2017.
El Instituto Aragonés de Administración Pública convoca los cursos que se relacionan, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden HAP/220/2017, de 23 de febrero, por la que se publica el
Plan anual de formación del Instituto Aragonés de Administración Pública para el año 2017,
según las características generales siguientes y las que se especifican en el anexo.
ZA-0074/2017: Usabilidad y experiencia de usuario de páginas web. Zaragoza.
ZA-0075/2017: Iniciación a la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC). Zaragoza.
HU-0085/2017: Autorregulación emocional en tareas de dirección. Huesca.
ZA-0086/2017: Mapas mentales. Aplicación en el ámbito profesional. Zaragoza.
Solicitudes de participación en los cursos de formación:
El personal del Gobierno de Aragón presentará las solicitudes a través del Portal del Empleado. En estas solicitudes vía web se señalarán los datos que se solicitan, así como el correo electrónico del superior jerárquico; quien recibirá una comunicación de la solicitud con las
instrucciones a seguir.
El solicitante se responsabiliza de la certeza de los datos reflejados en su solicitud. Cualquier dato reflejado en la instancia que resulte no ser cierto y que, directa o indirectamente,
haya supuesto la admisión al curso supondrá la pérdida de la condición de alumno seleccionado, y por tanto, no podrá obtener diploma, sea cual fuere el momento de su comprobación
por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
El Instituto Aragonés de Administración Pública podrá no seleccionar como alumnos, durante el período de un año, a quienes habiendo sido admitidos para realizar un curso no
asistan a sus sesiones, salvo que hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto o
justifiquen suficientemente cada una de sus faltas; asimismo, las renuncias reiteradas podrán
dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros cursos.
Zaragoza, 21 de marzo de 2017.
El Director del Instituto Aragonés,
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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ANEXO
TÍTULO: USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO DE PÁGINAS WEB
CÓDIGO: ZA-0074/2017
PARTICIPANTES: Personal de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón
de los grupos A, B y C.
OBJETIVOS: Adquirir conocimientos sobre usabilidad de páginas web y mejorar la experiencia
de usuario ofrecida en los servicios web del Gobierno de Aragón.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 18
HORAS LECTIVAS: 9
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: De 02/05/2017 a 04/05/2017
HORARIO: Días 2 a 4 de mayo (de 15:15 a 18:15 horas).
LUGAR: EDIFICIO PIGNATELLI, PUERTA 30, PLANTA 1ª, SALA ALA SUR, PASEO MARÍA
AGUSTÍN, 36, Zaragoza.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 19/04/2017
COORDINACIÓN: Julián Moyano Collado
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes falten a 1 o más sesiones o tengan reiterados incumplimientos del
horario establecido, con independencia del motivo que los origine.
PROGRAMA:
Investigación etnográfica.
Técnica de construcción de personas.
Categorización de contenidos (Card sorting).
Test de usuarios (Tree test).
Creación de un mapa de la web.
Prototipado.
Indagación de usuarios: Focus group.
Test con usuarios.
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TÍTULO: INICIACIÓN A LA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC)
CÓDIGO: ZA-0075/2017
PARTICIPANTES: Personal de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón
de los grupos A y B.
OBJETIVOS: Obtener conocimientos y aplicar la herramienta informática HULC para el cálculo
de la eficiencia energética de edificios.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15
HORAS LECTIVAS: 20
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: De 02/05/2017 a 05/05/2017
HORARIO: De 09:30 a 14:30 horas.
LUGAR: SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, AULA DE INFORMÁTICA, PZA. DE LA
CONVIVENCIA, 2, Zaragoza.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 19/04/2017
COORDINACIÓN: Ignacio Pascual Sánchez Jiménez
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan íntegramente al mismo, con independencia del motivo
que origine el incumplimiento.
Debido al horario, el IAAP determinará el número de controles de asistencia a lo largo de cada
mañana.
PROGRAMA:
Incardinación normativa del procedimiento de certificación energética.
Descripción de las herramientas informáticas admitidas para la certificación.
Topología de la herramienta informática HULC.
Introducción de datos: Modelado del edificio.
Introducción de datos: Introducción de sistemas de frío, calor, ventilación e iluminación.
Obtención de resultados y análisis.
Modificación de modelo volumétrico y/o de sistemas energéticos y comparación de
resultados.
- Análisis de sensibilidad.
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TÍTULO: AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN TAREAS DE DIRECCIÓN
CÓDIGO: HU-0085/2017
PARTICIPANTES: Personal de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón
de los grupos A y B.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
HORAS LECTIVAS: 12
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: De 26/04/2017 a 03/05/2017
HORARIO: Días 26 de abril y 3 de mayo (de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas)
LUGAR: AULA 2, C/ RICARDO DEL ARCO, 6, Huesca.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 19/04/2017
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes falten a una o más sesiones o tengan reiterados incumplimientos
del horario establecido, con independencia del motivo que los origine.
PROGRAMA:
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- Las principales competencias emocionales:
. Percepción y expresión emocional.
. Facilitación emocional.
. Comprensión emocional.
. Regulación emocional.
- Situaciones asociadas a la falta de control: estrés, desmotivación, frustración, inseguridad.
- Tipos de impulsividad: verbal, conductual y no planificadora.
 Técnicas para aplicar la autorregulación emocional: técnicas para prevenir y técnicas para
utilizar en situaciones de descontrol.
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TÍTULO: MAPAS MENTALES. APLICACIÓN EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
CÓDIGO: ZA-0086/2017
PARTICIPANTES: Personal de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón
de los grupos A y B.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
HORAS LECTIVAS: 6
MODALIDAD: Presencial
FECHA DE CELEBRACIÓN: 03/05/2017
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas.
LUGAR: EDIFICIO PIGNATELLI, PUERTA 19. AULA 3, PASEO MARÍA AGUSTÍN, 36,
Zaragoza.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 19/04/2017
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan íntegramente al mismo, con independencia del motivo
que origine el incumplimiento.
PROGRAMA:
El pensamiento creativo.
Concepto de mapa mental.
Características y estructura.
Procedimiento para crear un mapa mental.
Aplicaciones en la Administración.
Herramientas digitales para la creación de mapas mentales.
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